DIMENSIÓN / MATERIA:
EDUCACION RELIGIOSA
ESCOLAR .E.R.E

PLAN DE MEJORAMIENTO RELIGION LUCRECIO JARAMILLO
VELEZ 2017
FECHA:

Día: 10

Mes: 11

INDICADOR DE LOGRO:
conocimientos
Y superación de logros

Año: 2017

PERIODOS: 1. 2. 3 .4

dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO: 7

DOCENTE: Juan Guillermo Gómez Zapata

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:



Reconocer que la formación y convivencia comienza en la familia
Sentir aprecio por los miembros de la familia que hace parte proceso formativo y social.

TEMAS:
1 El ser humano llamado a vivir en familia.
2 La familia: célula primordial de la sociedad - Proceso histórico de la familia.
3 roles de responsabilidad en la familia.
4 conceptos de matrimonio y familia.
ACTIVIDADES:


La familia es trascendente porque a través de ella se aprende a perdonar y se fortalece el
vínculo matrimonial a través de la formación y educación de los padres hacia los hijos, llevando a
que cada día cada miembro de la familia se realice y trascienda.

A) Explica Cuáles son los momentos de mayor relación en la familia
B) Explica cómo se vive el amor, el perdón y la colaboración en la familia y compleméntala mediante
símbolos.


La familia desde que se nace, la vida de toda persona trascurre dentro de una red de
relaciones, cada persona se relaciona con muchas personas fortaleciendo la vivencia familiar y
social.

C) Explica como los miembros de la familia son seres sociables
D) explica Como se evidencia la sociabilidad en la amabilidad, sinceridad, colaboración, solidaridad en
la familia
E) Reflexiona lectura bíblica 1 de corintios 13, 4-7 y que aspectos o características ilumina frente a la
familia.


La familia es fundamental en el desarrollo de la sociedad y trasciende desde la cultura y su
proceso cultural y realidad actual, descubriendo que la trascendencia familiar para su desarrollo.

F) investiga como en la familia como se evidencia las relaciones conyugales, paternales. Maternales.
Filiales y fraternales y complementa realizando un collage.
G) según el proceso histórico de la familia describe las características de una familia nuclear, extensa y
uniparental.

01

para afianzar

02- 03

H) según la iglesia investiga cuales son los roles de la familia y que concepto tiene de matrimonio y
familia y su importancia en la actualidad

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:



Descubrir que la familia es imagen de Dios.
Descubrir el sentido cristiano y bíblico del matrimonio

TEMAS:
1 el matrimonio y la familia en el pueblo de Israel
2 el plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo Testamento.
3 la familia de hoy y su relación con el cuarto mandamiento
4 textos bíblicos sobre el valor de la pareja.

ACTIVIDADES:


Dios desde el comienzo ha establecido el modelo de la familia el hombre y la mujer, en la cual
la unión conyugal es un enlace sagrado “no está bien que el hombre este solo “según este
aspecto interioriza génesis 2, 18-24.

I) que significan las palabras bíblicas “DIOS CREO VARON Y MUJER”
J) con que palabras el primer hombre reconoce a la primera mujer como esposa
K) por qué razón Dios no quiere que el hombre este solo



Lee las siguientes citas bíblicas y establezca los matrimonios dados en pueblo de Israel.

L) génesis 28, 6-9 _____________________________________________________________
Génesis 41, 50_____________________________________________________________
Tobías 1. 3-9 _____________________________________________________________
Éxodo 2. 21 ______________________________________________________________



En el cuarto mandamiento de la ley de Dios yave se dirige explícitamente a los hijos “amaras a
tu padre y a tu madre “los manda a amarlos respetarlos y obedecerlos en sus necesidades.

M) Investiga las exigencias y las bendiciones que el cuarto mandamiento
hacia sus padres.

establece con los hijos

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• identificar el fundamento de la convivencia familiar a ejemplo de la sagrada familia de Jesús

TEMAS:
1 La familia de Nazaret: un testimonio de amor.
2 Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento.
3 Jesús revela la familia trinitaria.
4 las enseñanzas de Jesús, el cuarto mandamiento y la familia de Hoy

ACTIVIDADES:


La familia de nazareth es el perfecto modelo de las virtudes que debe encarnar la familia de hoy,
la vida principal se fundamenta en la oración, la pureza, el servicio y obediencia de Jesús, y el
amor y responsabilidad de José y maría.

N) haz un listado de los valores que se establecen en la familia de Jesús y cuáles de ellos se
desarrollan más en la familia de hoy, explica.

O) realiza un mapa mental dando a conocer las enseñanzas de Jesús frente al matrimonio.



completa la siguiente biografía de Jesús :

P) Jesús vive en una familia perteneciente a la cultura judía, nace en _______________________
Crece_________________________________________ realizando las actividades de los niños y
jóvenes de su tiempo.
Hijo de_____________________________________________ en su familia recibe formación humana
completamente con la de la escuela rabínica.

Su misión__________________________________________________________________________
Muere____________________________________________________________________________
Resucita __________________________________________________________________________
Vive hoy en_________________________________________________________________________

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:
• descubrir la participación de la familia en la pastoral parroquial.

TEMAS:
1 misión de la familia cristiana en el mundo de hoy
2 signos de celebración del matrimonio en la diferente iglesia cristianas
3 relación familia e iglesia

ACTIVIDADES:


la familia enriquece la sociedad y la iglesia cuando educa en valores sociales a sus hijos , Juan
pablo II en su exhortación apostólica familiaris consortio nos dice al respecto:



“ la participación social de la familia no puede reducirse a la acción procreadora y educativa , las
familias por tanto deben dedicarse a muchas obras sociales especialmente en los pobres “

Q) cual es el principal aporte de las familias en la sociedad.
R) cual es el principal aporte de tu familia en la convivencia social y en la construcción de la sociedad.



La familia participe en la labor de la iglesia valora la vida, trasmite la vida, defiende los valores
cristianos en el mundo de hoy.

RR) realiza una composición grafica dando a conocer
valor de la vida

como la familia da sentido y protege el

